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Capítulo 4. Diseño Mecatrónico 

4.1 Diseño ingenieril 

Después de describir la mayoría de aspectos generales de un exoesqueleto de extremidades 

inferiores se puede empezar con el diseño específico.  

 Para esto se utilizan herramientas establecidas, que describen más adelante, para 

llegar a un buen diseño. Donde  diseño ingenieril se puede definir como: 

 Un  proceso sistemático, inteligente en el cual los diseñadores generan, evalúan y 

especifican diferentes dispositivos, sistemas o procesos que funcionan de acuerdo a los 

objetivos de los clientes y las necesidades de los usuarios mientras satisfacen un conjunto 

de objetivos y restricciones. 

 En el proceso de diseño se definen cosas importantes como objetivos, restricciones, 

funciones, medios; que amplían la visión del diseño al cual se llegará. Esto surge para que 

el diseñador no este inclinado por un primer diseño influenciado por otros dispositivos o 

sistemas similares. 

 Además este proceso de diseño administra mejor el proyecto para hacerlo por metas, 

para esta administración se toman en cuenta las cuatro principales de la administración que 

son: planeación, organización, dirigir y control. 
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4.2 Definición del problema 

En el capítulo 2 se describió a grandes rasgos el tipo de morfologías de un exoesqueleto de 

extremidades inferiores, para la definición morfológica se utiliza la tabla creada a en el 

capítulo 2, con la cual se escoge el tipo de exoesqueleto a diseñar. 

 A continuación en la tabla 4.1 se muestra la selección para este exoesqueleto. 

Tabla 4.1 Elección del Exoesqueleto. 

Exosqueleto Completo Extremidad inferior Extremidad superior 

Aplicación Rehabilitación Militar Comercial 

Topología Antropomórfica No-antropomórfica Pseudo- antropomórfica 

 Pasivo Activo 

DOF 5 DOF 7 DOF 17 DOF 

Control PID Difuso Redes Neuronales 

Mecanismo Sistema libre 

Análisis Cinemático Cinemático inverso Dinámico 

 Modelación de piezas Elemento finito Manufactura 

 Acondicionamiento señales Procesamiento de señales 

Modelo de 

caminar a seguir 
ZMP Dynamic Walking 

  

 Una vez establecido esta decisión de morfología entonces se puede formar el 

objetivo general.  

4.2.1 Objetivo general 

El objetivo principal de esta tesis será el análisis y el diseño de un prototipo exoesqueleto 

humano enfocado en extremidades inferiores con propósito de rehabilitación, por medio del 

estudio de la biomecánica del cuerpo humano. Este exoesqueleto ayudará  al usuario 

durante el proceso de rehabilitación de caminata, siendo resistente y ajustable ya que esto 

nos ofrece la seguridad del paciente que es lo primordial del proyecto.  
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 Una vez que está definido el objetivo general, se desglosa en objetivos pequeños 

que serán alcanzados en este trabajo. 

4.2.2 Objetivos específicos  

 El sistema es un exoesqueleto robótico controlado pasivamente que por medio de 

retroalimentación se mide la cinemática del sistema y hace el control de todos los 

subsistemas (Actuadores), la función primordial es el movimiento armónico de todos los 

grados de libertad con que cuenta para producir estabilidad, control y soporte del usuario. 

Para esto es un sistema antropomórfico que permite  por medio de procesamiento de 

señales hacer un control, haciendo el análisis cinemático directo y cinemático inverso a 

nivel computacional. Al terminar este procesamiento de señales se podrá pasar la señal de 

control a los actuadores  que reflejaran los objetivos principales, la caminata.  

 Por lo que los objetivos específicos abarcados en esta tesis y para esta parte del 

proyecto son: 

 Conocer el funcionamiento general del sistema. 

 Hacer una elección de diseño general. 

 Hacer una propuesta del acoplamiento de los grados de libertad. 

 Hacer una propuesta de diseño del exoesqueleto de extremidades inferiores (cada 

articulación y eslabón). 

 Hacer un análisis cinemático. 

 Hacer análisis cinemático inverso. 

 Modelar las piezas en CAD 

 Hacer un control por medio de un Software para verificar funcionamiento del 

sistema. 

 

 Una vez que se tiene definido el diseño es importante conocer  las 

limitaciones/restricciones que el exoesqueleto tendrá. 

4.2.3 Restricciones de diseño 

 El exoesqueleto debe estar manufacturado de materiales livianos y lo más 

ergonómicamente posible, para evitar colisiones entre las partes o con su entorno. 
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 La respuesta de control debe de estar equilibrada en cuanto tiempo, consumo de 

energía, y configuración del sistema. 

 Debe ser costeable para un centro de rehabilitación.  

 Debe ser ajustable para que lo pueda utilizar prácticamente cualquier paciente. 

 Debe tener la misma cinemática que el cuerpo humano. Esto se logra posicionando 

las articulaciones del exoesqueleto tal que los ejes de acción deben ser los mismos 

que los del ser humano. 

 Resumiéndose en el siguiente árbol de objetivos: 

 

 

          

Figura 4.1 Árbol de objetivos. 

4.3 Priorizando objetivos  

Una vez obtenido el árbol de objetivos, el siguiente paso es priorizar cuál de ellos es más 

importante. Para esto se utiliza una carta de comparación pares, determinando cada celda 

con un valor binario, donde la comparación de cada par de objetivos dará uno más 

importante que otro, haciendo que al final la suma total de su fila permita conocer el peso 

de este objetivo con respecto a los demás. 

Exoesqueleto 

Seguro 

Ajustable 

Robusto 

Antropomórfico 

Articulaciones Revoluta  

Acoplamiento Articulaciones 

Movimiento Armónico  

Control Pasivo 

Estabilidad y Soporte a Usuario 

Ligero 

Respuesta de control equilibrada 

Cinemática similar al cuerpo humano 
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 En este caso se utilizan los siguientes 5 objetivos más importantes considerados del 

árbol de objetivos.  Esto se muestra en la tabla 4.2. 

 Tabla 4.2 Carta Comparación Pares. 

Objetivos Seguro Ajustable Robusto 
Articulación 

revoluta 
Antropomórfico Total 

Seguro *** 1 1 1 1 4 

Ajustable 0 *** 1 0 0 1 

Robusto 0 0 *** 0 0 0 

Articulación 

revoluta 
0 1 1 *** 0 2 

Antropomórfico 0 1 1 1 *** 3 

Se observa que la parte de seguridad es la más importante. De ante mano es razonable 

debido a que al ser utilizado por personas es prioritario. Seguido de un diseño 

antropomórfico ya que permitirá que el espacio de trabajo del usuario sea el mismo al del 

exoesqueleto, además de que la descripción cinemática también será lo más parecida al ser 

humano, esto simplificara muchos cálculos matemáticos. 

 Incluso el objetivo de que las articulaciones sean tipo revoluta es utilizar para cualquier 

actuador ya sea lineal o giratorio, debido a que la disponibilidad de actuadores con más de 

un grado de libertad es limitada, esto se verá adelante donde se hace una descripción 

cinemática más completa y se mostrara que a partir de una revoluta se pueden hacer incluso 

cambios de articulaciones primitivas. 

Incluso el que sea ajustable y robusto conduce a que el exoesqueleto sea utilizado por 

muchos usuarios con diferente grado de discapacidad física. 

 Es importante mencionar que a pesar de que se está describiendo un proceso de diseño 

general, en la presente tesis solo se están cumpliendo algunos de estos objetivos, pues 

algunos implican un diseño mecánico completo, el cual no entra dentro de esta tesis. Por lo 

que de estos cinco objetivos solo se están cumpliendo los primeros tres. 
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4.4 Elección de la cadena cinemática 

A pesar de que en el proceso de diseño el siguiente paso es identificar las funciones, es 

importante resaltar los movimientos que el exoesqueleto tendrá. Esto con el objetivo de que 

las funciones se identifiquen de mejor manera. 

 Una vez visto en el capítulo 3 los tipos de movimientos más importantes de la parte 

inferior del cuerpo, se realiza la elección conforme a los criterios de rehabilitación junto 

con la experiencia adquirida dentro de la tesis; puesto que se realizaron alternativas de 

cadenas cinemáticas para el exoesqueleto tomando en cuenta distintos grados de libertar, 

llegando a la configuración que se maneja; por lo que se determinaron los siguientes 

movimientos. 

 Cadera aducción/abducción. Este movimiento es importante porque da estabilidad 

postural del usuario.  

 Cadera Flexión-Extensión. Este movimiento permite que la pierna tenga mayor  

movimiento durante la rehabilitación por lo que es importante, pues los músculos 

más largos están en acción provocando que estos recuperen fuerza. 

 Rodilla Flexión-Extensión. Este movimiento al igual que la extensión de la cadera, 

es uno de los movimientos más utilizados durante la rehabilitación  por la movilidad 

de músculos largos. Además este movimiento orienta el pie con respecto del suelo.  

 Tobillo Flexión-Extensión. El movimiento de esta articulación orienta al pie,  

durante la rehabilitación es un movimiento también importante, ya que permite la 

activación de varios músculos del pie. Sin embargo durante la caminata se considera 

como rígido.  

 Tobillo Rotación Interna/Externa. Este movimiento también se tomara en 

consideración, pero al igual que el movimiento anterior para la caminata se toma 

como un movimiento restringido. Aunque durante el proceso de rehabilitación si sea 

conveniente su uso. 

 Para esto hay que recordar que estas extremidades tendrán una recuperación 

anatómica, por lo que se busca que los músculos retengan memoria muscular, así como 

recuperación de fuerza. Es por eso que se buscan movimientos cíclicos. 
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 En cuanto a las dos articulaciones restantes es importante mencionar que no se 

consideraron puesto que mecánicamente son difíciles de posicionar a pesar que por medio 

de un arco se puede hacer la simulación de articulación esta no es/son lo bastante robusta(s) 

y el control será poco confiable, por lo que contradicen a las principales restricciones de 

este diseño. 

 Es de interés mencionar que al principio se había optado por la descripción de un 

exoesqueleto con cadena cinemática como la que presenta BLEEX [7]. Este exoesqueleto 

presenta los 7 grados de libertad descritos en el capítulo 3, sin embargo en algunas 

configuraciones como lo es la caminata no utiliza los 7 grados de libertad sino solo tres 

como lo hace el presente exoesqueleto. Por lo que matemáticamente hablando durante la 

caminata, BLEEX como el presente exoesqueleto son el mismo. Además las dos 

articulaciones que nosotros no tomamos en cuenta, BLEEX las tiene descentralizadas del 

eje del cuerpo humano, es por eso que para el análisis de la caminata no toma en cuenta 

estas dos articulaciones y tampoco las del tobillo ya que su análisis cinemático directo y 

cinemático inverso sería muy complicado. 

 De hecho para la caminata también se toma en cuenta que el pie siempre es paralelo 

al suelo haciendo el análisis matemático aún más simple debido a que las dos últimas 

articulaciones no son controladas, haciendo una caminata en línea recta. Aunque no se 

podría suprimir los últimos dos grados de libertad por la rehabilitación del tobillo,  pues la 

cinemática que describe es con respecto al tobillo y aun así las rotaciones del tobillo 

orientan al pie en distintas posiciones. 

 Por lo que el presente proyecto cuenta con cinco movimientos que es lo mismo a 

cinco grados de libertad. Más adelante se puede poner los dos grados de libertad que faltan 

para las rotaciones de la cadera y las aducciones/abducciones del tobillo, para mayor 

comodidad del usuario, claro está que con algunas restricciones como se verá en el 

siguiente capítulo. 



54 

 

4.5 Identificando funciones 

Una vez que ya se tienen los objetivos y restricciones necesarias, además del 

funcionamiento del exoesqueleto junto con los movimientos que este tendrá, entonces se 

identifican todas las funciones del sistema. 

 Las funciones son aquellas acciones para las que un producto es diseñado. Por lo 

que cada parte del exoesqueleto debe cumplir las consideraciones más importantes de 

equilibrio, robustez y la condición que sea ajustable. 

 Para identificar las funciones específicas se divide al exoesqueleto en subsistemas 

haciendo énfasis en los siguientes: 

 Cadera (2 DOF) 

 Rodilla (1 DOF) 

 Tobillo (2 DOF) 

 Backpack  

 Esto es debido a que los demás son sistemas secundarios (Como por ejemplo los 

drives de los actuadores). Claro está que para que el exoesqueleto funcione de una manera 

deseada estos subsistemas deben de estar bien sincronizados y controlados para que el 

exoesqueleto tenga un desenvolvimiento natural. 

 Después se hace un análisis a fondo, lo que permitirá tener una selección de medios 

más apropiados para el diseño dependiendo de las funciones que este realice.  

 Para identificar las funciones necesarias se utiliza el método de black-boxes, que 

consiste en ver a cada subsistema como una caja negra identificando las entradas y salidas 

de cada sistema, esto se traduce en las funciones que se necesitan para que el sistema 

responda según los requerimientos. 

 Para que estas funciones sean realizadas se necesitan los medios justos y necesarios 

para cada acción. Al tener diferentes alternativas de diseño se vuelve enriquecido el tema 

de las diferentes configuraciones, pues con este método el diseñador ya no está sesgado por 

la opción más obvia, sino que le permite ampliar sus posibles diseños. Para esto el método 

de diseño utiliza cartas morfológicas que son matrices que dependiendo de la función las 

filas siguientes tendrán los distintos medios para cumplirla. 
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 Ahora se muestran las cajas negras y cartas morfológicas de estos subsistemas. Esto 

es identificando las funciones específicas que cada uno de estos subsistemas debe de tener. 

Un punto importante es la backpack pues es el eslabón base. Esta tendrá la función de hacer 

parte del soporte de la parte superior del cuerpo.  

4.5.1 Backpack 

La mochila trasera presentara las siguientes entradas y salidas (Figura 4.2): 

 

Figura 4.2 Caja negra Back pack 

Una vez identificadas las funciones se hace la tabla funciones medios, que se 

presenta a continuación en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Funciones/Medios Backpack 

Ajustable Correderas Saltos de tornillos Cola de Milano  

Robusto Acero Aluminio Titanio Nylamid 

Aislador de ruido 

y calentamiento 

Juntas de 

protección 

Carcasa de Metal Sistema anti-

ruido 

 

Soporte Cinchos de 

ajuste 

Soporte 

ergonómico  

  

 La backpack es el eslabón base de toda la cadena cinemática, por lo que las 

funciones realizadas son diferentes a cualquier otra. Sin  embargo en la descripción de las 

articulaciones y eslabones que componen a cada movimiento tendrán similitud, es por eso 

que las cajas negras como las cartas morfológicas son parecidas aunque claro está que la 

decisión de diseño será diferente para cada una. 

Back pack 

Peso parte superior 
del cuerpo 

Peso de 
componentes. 

Soporte electrónica de control 

Soporte peso  

Aislamiento eléctrico 
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4.5.2 Cadera 

En la cadera se tienen dos movimientos y eslabones, el primero es la función de 

aducción/abducción que es el eslabón que está unido a la backpack o eslabón base. 

Mientras que la flexión/extensión es la que está unida a la articulación de la rodilla. 

 Ahora se muestra en la Figura 4.3 la caja negra para los dos movimientos de la 

cadera: 

 

Figura 4.3 Caja negra articulación-eslabón para movimientos de cadera. 

 Ahora se presenta la carta morfológica en la Tabla 4.4 de estos movimientos. Por el 

momento no es importante mencionar  poner las dos cartas ya que aún no es el momento de 

elección de los medios, pues se necesitan más estudios que se presentan más adelante. 

Tabla 4.4 Funciones/Medios en Cadera aducción/abducción-extensión/flexión. 

Seguro Topes 

mecánicos 

Topes control 

electrónico 

Topes de paro 

total. 

Apagado 

forzado 

 

Ajustable Cinturones de 

Seguridad 

Cremalleras Correderas Tornillos 

discretos 

 

Robusto Acero Aluminio Titanio Nylamid  

Peso Soporte 

ergonómico 

Soporte por 

varilla 

Soporte por 

estructura  

  

Tipo de 

articulación 

(movimiento)  

Revoluta Deslizamiento Revoluta 

/deslizamiento 

  

Sensores de Encoder Encoder parcial Acelerómetro Potencióm  

Articulación con Actuador 
(Seguridad) 

Señales de control 

Ajustable y robusto 

Ruido 

Aislamiento eléctrico y de calor 

Alimentación 
Actuador  

Movimiento 

Señales de sensores  
posición y esfuerzos. 

Peso 
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posicionamient

o 

absoluto etro 

Sensores de 

control 

Acelerómetro Giroscopio Galgas extenso-

métricas 

Piezoeléct

ricos 

 

Actuador Motor DC Motor Pasos Servomotor Electrovál

vula 

Amortigua

dor 

4.5.3 Rodilla 

La rodilla también tiene las mismas funciones que los eslabones y articulaciones antes 

mencionadas. Sin embargo las características serán diferentes por lo que la elección de los 

medios será diferente. Hay que recordar que la función principal de la articulación de la 

rodilla es posicionar el pie respecto al piso, además de que es una de las articulaciones que 

presentan  mayor concentración de esfuerzos. Por lo que la caja negra se muestra a 

continuación en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Caja negra de articulación. 

 Después de identificar las funciones se presentan los medios que puedan cumplir 

con ellas, en la siguiente carga morfológica presentada en la Tabla 4.5. 

 Tabla 4.5 Funciones/Medios en Rodilla flexión/extensión 

Seguro Topes 

mecánicos 

Topes control 

electrónico 

Topes de paro 

total. 

Apagado 

forzado 

 

Ajustable Cinturones de 

Seguridad 

Cremalleras Correderas Tornillos 

discretos 

 

Robusto Acero Aluminio Titanio Nylamid  

Articulación con Actuador 
(Seguridad) 

Señales de control 

Ajustable y robusto 

Ruido 

Aislamiento eléctrico y de calor 

Alimentación 
Actuador  

Movimiento 

Señales de sensores  
posición y esfuerzos. 

Peso 
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Peso Soporte 

ergonómico 

Soporte por 

varilla 

Soporte por 

estructura  

  

Tipo de 

articulación 

(movimiento)  

Revoluta Deslizamiento Revoluta 

/deslizamiento 

  

Sensores de 

posicionamient

o 

Encoder 

absoluto 

Encoder parcial Acelerómetro Potencióm

etro 

 

Sensores de 

control 

Acelerómetro Giroscopio Galgas extenso-

métricas 

Piezoeléct

ricos 

 

Aislador de 

ruido y 

calentamiento 

Juntas de hule  Disipador de 

calor 

Encapsulado 

metálico 

  

Actuador Motor DC Motor Pasos Servomotor Electrovál

vula 

Amortigua

dor 

4.5.4 Tobillo 

Al igual que la caja negra y carta morfológica anterior este tendrá los mismos atributos. Sin 

embargo el tobillo es el responsable de posicionar el pie en el espacio por lo que a la hora 

de la toma de decisión del diseño se tendrá en cuenta este tipo de características. Además 

considerar que este contiene dos grados de libertad. El primero flexión/extensión que 

permite el posicionamiento en el plano sagital y la rotación alterna siendo este el final del 

exoesquelto por lo que se debe de tomar en cuenta que es quien estará en contacto con el 

suelo por lo que es un diseño importante debido a los esfuerzos que recibe. Ahora en la 

Figura 4.5 se presenta la caja negra de estos movimientos. 

 

Figura 4.5 Caja negra de articulación. 

Articulación con Actuador 
(Seguridad) 

Señales de control 

Ajustable y robusto 

Ruido 
Aislamiento eléctrico y de calor 

Alimentación 
Actuador  

Movimiento 

Señales de sensores  
posición y esfuerzos. 

Peso 
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 Por lo que los medios para conseguir estas funciones se presentan en la Tabla 4.6. 

 Tabla 4.6 Funciones/Medios en Tobillo flexión/extensión- rotación. 

Seguro Topes 

mecánicos 

Topes control 

electrónico 

Topes de paro 

total. 

Apagado 

forzado 

 

Ajustable Cinturones de 

Seguridad 

Cremalleras Correderas Tornillos 

discretos 

 

Robusto Acero Aluminio Titanio Nylamid  

Peso Soporte 

ergonómico 

Soporte por 

varilla 

Soporte por 

estructura  

  

Tipo de 

articulación 

(movimiento)  

Revoluta Deslizamiento Revoluta 

/deslizamiento 

  

Sensores de 

posicionamient

o 

Encoder 

absoluto 

Encoder parcial Acelerómetro Potencióm

etro 

 

Sensores de 

control 

Acelerómetro Giroscopio Galgas extenso-

métricas 

Piezoeléct

ricos 

 

Aislador de 

ruido y 

calentamiento 

Juntas de hule  Disipador de 

calor 

Encapsulado 

metálico 

  

Actuador Motor DC Motor Pasos Servomotor Electrovál

vula 

Amortigua

dor 

4.5.5 Control y análisis  

A pesar de que el control en este punto será básico también se puede tomar en cuenta 

identificando las funciones que este tendrá. 

 

Figura 4.6 Caja negra control 

Control 

Señales sensores  
posicionamiento y esfuerzos 

Procesamiento  

Señales de control (Actuadores) 
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 En cuanto a los medios que se utilizaran debido a que la tesis será demostrativa. Se 

utilizaran paqueterías computacionales de diseño mecánico y control, en este caso Pro-

Engineer y Matlab respectivamente. Precisamente para el control por Matlab se buscara que 

los algoritmos que no utilicen tanta memoria de procesamiento para que las señales de 

control sean lo más rápido posible. 

 Por lo que ahora se podrá empezar con los análisis correspondientes y el diseño 

mecánico de cada articulación y eslabón, ya que también se cuenta con la información 

necesaria de límites de movimiento y algunas graficas de esfuerzos en cada movimiento, 

donde esto dará las especificaciones mecánicas mínimas requeridas por el sistema. 

 Es muy importante en todo el proceso del exoesqueleto tomar en cuenta todas las 

características mostradas debido a que permitirá no salirse de los lineamientos establecidos 

durante todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


